POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS

.- Tratamiento de datos

La presente Política de Privacidad tiene por objeto dar a conocer el modo en que se
recaban, tratan y protegen los datos de carácter personal a los que se accede por los
servicios asociados con Moonstone Vega, a fin de que el Usuario pueda determinar si
facilita sus datos personales a través de los formularios habilitados al efecto.

Moonstone Vega informa a los Usuarios del sitio web sobre su política respecto del
tratamiento y protección de los datos de carácter personal de los Usuarios y clientes
que puedan ser recabados por la navegación o contratación de servicios a través de
su sitio web. En este sentido, Moonstone Vega garantiza el cumplimiento de la
normativa vigente en materia de protección de datos personales, reflejada en la Ley
Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y
en el Real Decreto 1720/2007, de 21 diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
de Desarrollo de la LOPD. El acceso y uso de la página Web de Moonstone Vega,
implica la aceptación del Usuario en su totalidad, obligándose al cumplimiento de los
Textos Legales aplicables, términos y condiciones de la presente Política de
Privacidad, así como lo dispuesto en el Aviso Legal y Condiciones de Uso, la Política
de Cookies y, en su caso, las Condiciones Generales o Particulares de Contratación
de cualesquiera servicios prestados por Moonstone Vega.

Los datos recabados a través de cualesquiera formularios de recogida de datos de la
Web propiedad de Moonstone Vega, serán incorporados al fichero “clientes” de datos
de carácter personal titularidad de la propia Moonstone Vega. Todos los campos que
aparezcan señalados con un asterisco (*) en dichos formularios serán de obligada
cumplimentación. La omisión de alguno de ellos podría comportar la imposibilidad de
la solicitud del Usuario.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 45.1.b) del Real Decreto 1720/2007, de 21
de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la LOPD (en
adelante, “RLOPD”), Moonstone Vega podrá utilizar sus datos personales para las
siguientes finalidades:

1.- Gestionar el alta como Usuario.

2.- El envío de comunicaciones comerciales y promocionales, actuando en
nombre propio o por cuenta de terceros, mediante carta, teléfono, correo
electrónico, SMS/MMS, o por otros medios de comunicación electrónica
equivalentes, relacionadas con los sectores en que Moonstone Vega presta sus
servicios. De dar el consentimiento expreso a través de las casillas que
aparecerán en los pertinentes formularios de recogida de datos, podríamos
contactar con el Usuario por correo ordinario, llamada telefónica, correo
electrónico, SMS, aplicaciones de mensajería instantánea, redes sociales, o
cualquier otro medio de comunicación electrónica equivalente, para remitir
información sobre aquellos productos y/o servicios que creamos pueden ser de
tu interés.

3.- Gestionar el cobro de productos y/o servicios adquiridos.

4.- Gestionar el servicio de Atención al Cliente.

5.- Gestionar el cumplimiento, mantenimiento, desarrollo y control de
cualesquiera relaciones que Moonstone Vega mantenga con el Usuario.

.- Cesión

Moonstone Vega informa a los Usuarios de que sus datos personales no serán
cedidos a terceras organizaciones, con la salvedad de que dicha cesión de datos este
amparada en una obligación legal o cuando la prestación de un servicio implique la
necesidad de una relación contractual con un encargado de tratamiento. En este
último caso, solo se llevará a cabo la cesión de datos al tercero cuando se disponga
del consentimiento expreso del Usuario.

.- Menores de edad

En relación al tratamiento de datos de los menores de edad, se requerirá el
consentimiento de quienes ejerzan su patria potestad o tutela. Si eres menor de edad
y quieres contratar un servicio o darte de alta en Moonstone Vega como Usuario, será
necesario el consentimiento de padres o tutores, para lo que será necesario acreditar
su identidad, documentación que acredite la representación legal y la propia
autorización. A tal efecto, se pone a disposición la dirección de correo electrónico:
info@moonstonevega.com.

.- Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.

La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal concede a los interesados la posibilidad de ejercer una serie de derechos
relacionados con el tratamiento de sus datos personales. En tanto en cuanto los datos
del Usuario son objeto de tratamiento por parte de Moonstone Vega, los Usuarios
podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de
acuerdo con lo previsto en la normativa legal vigente en materia de protección de
datos personales. Para hacer uso del ejercicio de estos derechos, el Usuario deberá
dirigirse mediante comunicación escrita, aportando documentación que acredite su
identidad (DNI o pasaporte), a la siguiente dirección: Calle Playa de Castro Urdiales Nº
59, Urbanización Noro, Código postal: 28660, Boadilla del Monte, Madrid o la dirección
que sea sustituida en el Registro General de Protección de Datos. Dicha comunicación
deberá reflejar la siguiente información: Nombre y apellidos del Usuario, la petición de
solicitud, el domicilio y los datos acreditativos. El ejercicio de derechos deberá ser
realizado por el propio Usuario. No obstante, podrán ser ejecutados por una persona
autorizada como representante legal del autorizado. En tal caso, se deberá aportar la
documentación que acredite esta representación del interesado.

.- Aceptación

El Usuario acepta expresamente la presente Política de Privacidad y otorga su
consentimiento expreso al tratamiento automatizado de los datos personales
facilitados. No obstante, el Usuario podrá revocar el consentimiento, en cada
comunicado comercial o publicitario que se le haga llegar, y en cualquier momento,
mediante

notificación

en

la

siguiente

dirección

de

correo

electrónico

info@moonstonevega.com o mediante carta dirigida a la dirección C/ Calle Playa de
Castro Urdiales Nº 59, Urbanización Noro, Código postal: 28660, Boadilla del Monte,
Madrid.

.- Modificación

Moonstone Vega se reserva el derecho de revisar esta Política de Privacidad y
Protección de datos en el momento que lo considere oportuno, en cuyo caso se
comunicará a los Usuarios. No obstante, le rogamos que compruebe de forma regular

esta declaración de privacidad para leer la versión más reciente de la política de
privacidad de Moonstone Vega.

